Huevos
Los tradicionales

Para el antojo

Revueltos con jamón, chorizo o tocino
A la mexicana
Al albañil

Norteños

Servidos en cazuela en salsa verde o roja

Revueltos con tiras de cecina en salsa de chile morita

Rancheros
Divorciados
Motuleños

En cazuela con jocoque

Bañados con salsa de jitomate, chícharos y
jamón, acompañados de plátano macho

Omelettes

Con machaca, acompañados de frijoles de la olla

Aporreados

Estrellados en aceite de oliva, tapados con pan árabe
rostizado con mantequilla al ajo acompañados de jocoque

Los clásicos
Jamón, tocino o queso

Nuestras combinaciones
- Huitlacoche bañado con salsa poblana
- Tinga bañado con salsa de queso
- Queso manchego y champiñones
- Cochinita pibil con tamal de frijol con hoja de aguacate

Desayunos
Internacional

Tradicional

Hot cakes o Waffles con jamón, tocino o fruta

Chilaquiles verdes, rojos, chile pasilla, morita o mole poblano
con pollo, bañados de crema, queso y aguacate servidos
con frijoles de la olla o Huarache Mexicano con cecina

Hawaiano
Delicioso plato de frutas de la estación acompañado
de yogurth, granola, o queso cottage y miel

Estudiantil

Ejecutivo

Sincronizadas o molletes con pico de gallo o club sandwich

Fajitas de arrachera acompañadas de
chilaquiles y frijoles refritos

Poblano

Casita

Enfrijoladas rellenas de pollo, bañadas de queso, crema, y
aguacate espolvoreadas de chorizo o Chanclas poblanas

Elige tres de nuestros exquisitos guisos: Chicharrón
en salsa, longaniza en salsa,costilla de cerdo en
chile morita, cecina natural o enchilada,chilaquiles
verdes o rojos, acompañados de frijoles de la olla

Francés
Crepas poblanas, Crepas de tinga o Crepas de Huitlacoche

*Nuestros desayunos incluyen: jugo o fruta, café o té
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A la carta
Picaditas

Frutas

Picaditas clásicas

Plato de frutas

Bañadas en salsa verde o roja con
crema, queso y aguacate (3)

Acompañado de yogurt y miel o queso cottage y granola

Picaditas preparadas
Bañadas con nuestros deliciosos guisos: chicharrón en
salsa, longaniza,cecina natural o carne enchilada (3)

Quesadillas
Queso, tinga poblana,chicharrón, flor
de calabaza,champiñones, requesón
acompañada de frijoles refritos (1)

De nuestro horno
Pan de dulce recién horneado
Churros

Bajo en calorías
Claras al gusto
Omelette de claras
Relleno de espinacas o jamón de pavo y queso panela

Sandwich
De atún, pollo o jamón de pavo con pan integral

Menú infantil
Jugo, vaso de leche o chocomilk
Fruta o gelatina
Huevito al gusto
Estrellado, natural, jamón, salchicha

Sincronizada de jamón y queso
Molletitos
Nuggets de pollo con papitas
Mini hot cakes

Desayuno Bufet - Sábados y Domingos
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Bebidas
Café americano
Café americano refill
Chocolate caliente
Chocomilk chico

Chocomilk grande
Malteada (fresa,vainilla,chocolate)
Vaso de leche
Té varios sabores

Jugos
Combinados

Naturales

Oasis

Naranja
Toronja
Zanahoria
Fruta de temporada

Piña, fresa y naranja

Fiji
Piña y naranja

Bali
Piña, limón, espinaca y naranja

Playero
Mango y zanahoria

California
Naranja, limón, manzana y piña

Dietetico
Nopal, piña, naranja y limón

Vitamínico
Betabel, zanahoria, espinaca y naranja
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